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El presente artículo busca analizar la política exterior de Turquía bajo la
egida en el poder del AKP desde el 2003. Para ello, se hace una breve
caracterización de la perspectiva tradicional de la política exterior turca
previo a la llegada al poder del AKP, para luego explicar los cambios que
ésta ha tenido bajo su gobierno en el país. Se arguye que desde las revueltas
árabes de 2011, Turquía ha retrocedido de vuelta a un paradigma de
seguridad en su política exterior, bajo el férreo control del presidente Recep
Tayyip Erdogan.
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Introducción: La Política Exterior Turca Tradicional
Desde la creación de la República de Turquía por Mustafa Kemal Ataturk en
1923, la política exterior turca ha obedecido a dos pilares fundamentales:
el mantenimiento de la seguridad interna, ante amenazas como el
separatismo kurdo, o en su momento la Unión Soviética, y por el otro lado,
el acercamiento y emulación de las potencias occidentales (Aras, 2009, p.
4; González, 2012; Aydin y Arikan, 2016).
No obstante, a partir de mediados de la década de 1980, y especialmente a
partir de la llegada al poder del Adalet ve Kalkinma Partisi (Partido de la
Justicia y el Desarrollo, AKP por sus siglas en turco) y su líder Recep Tayyip
Erdogan, la política exterior turca ha experimentado una serie de
transformaciones significativas. El fin de la Guerra Fría, los procesos de
liberalización económica y reemplazo del modelo de industrialización por
sustitución de importaciones por el modelo de industrialización enfocada a
la exportación a finales de los 80s y principios de los 90s serían la base de
la transformación de la política exterior turca (Aydin y Arikan, 2016).
De esta forma, se cambiaría una visión de política exterior exclusivamente
centrada en la seguridad, que veía en Europa su futuro, mientras que
desdeñaba el vecindario de Medio Oriente por ser altamente inestable, por
una política exterior diversificada, más enfocada en el soft que el hard
power, y, por algunos instantes, más democrática. Esta Nueva Política
Exterior permitiría la incorporación de nuevos actores en su formulación e
implementación.
No obstante, desarrollos recientes a lo interno como a lo externo del país
amenazan esta Nueva Política Exterior turca, provocando que se vuelva al
paradigma de la seguridad. Pero esta vez ya no en manos del ejército y élite
política kemalista, sino bajo el control férreo del presidente Recep Tayyip
Erdogan que ha ostentado el poder por más de 16 años.

La gestación de la Nueva Política Exterior Turca
Desde la llegada al poder del AKP en 2003, el partido de gobierno ha
enfrentado una serie de retos internos para el manejo adecuado de su
poder y proyecto político. Por ello, en un inicio debió mantener una agenda
política que no amenazara los intereses de los poderes de facto,
principalmente de la cámara empresarial TUSIAD ni los del Estado profundo
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o Derin Devlet (Fuller, 2014), a manos de los kemalistas jacobinos, anclados
en la burocracia y el ejército (Coskun, 2013; Onis, 2013; Fuller, 2014). Ariel
González (2012) le ha llamado la fase conciliatoria de política exterior.
Aunque esto refiere a un plano externo, también puede aplicarse a sus
condicionantes internos.
Una vez que las reformas a favor de la democratización del país estuvieron
en marcha, el AKP pudo llevar a cabo su agenda de forma más libre
(Kubicek, 2013). Recordando que el país ha sufrido una serie de golpes de
Estado, el más reciente en 1998, de forma suave, contra el también
islamista partido Refah (Dagi, 2010), se entiende que el AKP no podía llevar
a cabo su agenda política nacional ni exterior de forma libre.
A partir de 2007, luego de una serie de victorias sobre el ejército y la
burocracia kemalista (Coskun, 2013; Aknur, 2013), el AKP, en su segundo
mandato de gobierno, bajo el liderazgo del entonces primer ministro Recep
Tayyip Erdogan, y principalmente bajo la influencia de su entonces asesor
Ahmet Davutoglu (Aras, 2009), Turquía empezaría a buscar un rol mundial
cada vez más predominante, dejando de lado muchas de las premisas
pasadas de la política exterior turca. Durante este período es que el AKP,
bajo la construcción teórica de Davutoglu, empieza a concebir a Turquía
como un país central en un megacontinente euroasiático, con múltiples
identidades regionales, y un rol central en el sistema internacional. Con
esto, Turquía dejaba de concebirse como un país periferia, y empezaba a
entenderse como un país central en la interconexión cultural del mundo
(Aras, 2009; González, 2012).

La Nueva Política Exterior Turca y el Estado Comercial
De esta forma se daría el paso de la política exterior turca tradicional (TFP,
en adelante por sus siglas en inglés) a la “Nueva Política Exterior Turca”.
Esta Nueva TFP entendería que Turquía tendría un rol fundamental en una
serie de espacios geográficos. El primero siendo el espacio occidental, se
buscaba la inserción de Turquía como un socio fundamental para la Unión
Europea (UE) y los Estados Unidos, especialmente en la OTAN. El segundo
espacio, el espacio regional o vecindario, rescataba mucho del pasado
otomano, peyorativamente relegado al pasado por el kemalismo, para
entender que Turquía tenía un rol fundamental en la región del Medio
Oriente y África del Norte (en adelante, MENA, por sus siglas en inglés).
Finalmente, el tercer espacio, el espacio global, ubica a Turquía como un
país puente de diversas culturas y regiones, haciéndole un país central en
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cualquier esquema de construcción de sistema internacional bajo una
visión de “alianza de civilizaciones” (González, 2012, p. 38).
Con ello, se dejaba de ver a la región MENA como una fuente de
inestabilidad e inseguridad, y se promovía la inserción de Turquía en la
región para la promoción de la paz y estabilidad, la solución de conflictos,
rescatando el rol de líder islámico que había tenido el Imperio Otomano.
Esto no era un mero neo-otomanismo, como se ha querido tachar, sino más
bien el rescate de un pasado cultural para la promoción y legitimación de
un rol de liderazgo regional fundamental (Aras, 2009; Aydin y Arikan, 2016).
Esta Nueva Política Exterior se basaba principalmente en 5 principios:
1) balance entre seguridad y democracia a nivel doméstico, 2)
política de “cero problemas” hacia los países vecinos de Turquía, 3)
desarrollo de relaciones con las regiones vecinas y acercamiento a
espacios geográficos distantes, 4) adherencia a una política exterior
multi-dimensional en la cual se plantea una relación
complementaria – no competitiva – con los demás actores globales
y, finalmente, 5) el involucramiento en los temas de importancia
global a través de la profundización de relaciones bilaterales y
multilaterales en el marco de una “diplomacia rítmica” (Davutoğlu,
citado por González, 2012, p. 183).
Esta nueva posición de Turquía frente a la región MENA iría de la mano con
lo que Kemal Kirsci (2009) ha denominado el advenimiento del Estado
Comercial Turco, en el cual la política exterior turca sirve para la inserción
en nuevos mercados y la promoción de inversiones privadas para el
empresariado turco. Esto no podría entenderse sin el proceso de
liberalización de Turgut Ozal, del partido ANAP, el cuál fue fundamental
para la creación de un capital islámico en el país, que empezaría a surgir
gracias a los bancos islámicos, los cuales no cobraban intereses, y que se
organizarían entorno a la cámara empresarial MUSIAD. Estas empresas
serían en gran parte la piedra angular del Estado exportador turco, a
diferencia de la TUSIAD, de simpatías kemalistas, que había gozado de
predilección durante el período de sustitución de importaciones (Demiralp,
2009; Tur, 2011, pp. 590-591).
Ahora bajo el modelo de promoción de exportaciones, apertura de la
economía e inserción en el mercado mundial, en el cual el AKP jugaría un
rol fundamental, la TUSIAD se vería en alguna medida afectada por la
pérdida del apoyo estatal, y la MUSIAD empezaría a cobrar mayor
relevancia a nivel nacional y exterior por sus lazos con el AKP. De hecho, se
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afirma que fue gracias al nombramiento de Ahmet Davutoglu como
Canciller en 2009 que la MUSIAD logró establecer un canal directo en la
formulación y ejecución de la política exterior turca, ya que Davutoglu creía
que a través de la interdependencia económica la región MENA lograría
mayor paz y estabilidad (Aras, 2009; Tur, 2011).
Dado que las empresas que componen la MUSIAD—más de 10 mil
empresas—se dedican principalmente a exportar productos de media
tecnificación a los mercados de Medio Oriente, se entiende la importancia
de la región para la TFP bajo el AKP, y a su vez, se entiende por qué se usó
a la MUSIAD para llevar a cabo inversiones en varios países de la región,
que impulsaran el soft power turco. Además, la creación de la
Confederación de Empresarios e Industriales de Turquía (TUKSON) en 2005
sería fundamental para la inserción del país en África Subsahariana y
Latinoamérica, así como para la profundización de sus relaciones con la
región MENA. TUKSON es una red empresarial que agrupa a más de 33 mil
empresas pequeñas y medianas, dedicadas a la exportación hacia estos
mercados (Demiral, 2009; Tur, 2011).

Cantidad de AOD brindada por los gobiernos del AKP en
Turquía, 2003-2017
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de TIKA (2018, p. 15).

Por lo tanto, si bien durante el primer mandato del AKP (2003-2007), éste
se mantuvo cauteloso en su agenda política, para el segundo mandato
(2007-2011) empezaría a cobrar más ánimos, en aras de construir su
proyecto político de una Nueva Turquía, Yeni Turkiye para 2023. Esta nueva
Turquía pasaba en gran medida por un rol regional y mundial en
crecimiento (Duran, 2013).
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Otro punto importante de la diversificación de la TFP sería la Ayuda Oficial
al Desarrollo (AOD) que empezaría en este período a cobrar más relevancia
desde que el AKP entraría al poder. Para el año 2017 Turquía fue el sexto
país que más AOD brindó de los países pertenecientes a la OCDE (TIKA,
2018, p. 21). Esta AOD ha sido fundamental para la inserción turca en África,
aunque en años recientes haya decaído (Donelli y González, 2016).
Además de la AOD, Turquía empezó a jugar un rol de interconexión a nivel
mundial con la empresa Turkish Airlines, que tiene 319 destinos a nivel
mundial actualmente, incluyendo 8 en Latinoamérica (Turkish Airlines,
2019) y la agencia de noticias Anadolu, que tiene un alcance global de
reporte de noticias, publicando noticias en 9 diferentes idiomas además del
turco, incluido el inglés, español, francés y ruso entre otros (Anadolu
Agency, 2019).
De esta forma se diversifican las relaciones exteriores turcas, pasando de
un énfasis tradicional de la TFP en Europa Occidental, especialmente la
Unión Europea (UE), a buscar cada vez más profundas relaciones con el
Medio Oriente y procurando insertarse en las nuevas repúblicas turcas del
Asia Central, en los países del África Sub-sahariana y en la región
Latinoamericana. Estos serían los años dorados del soft power turco, y es
precisamente lo que Davutoglu llamaría, profundidad estratégica (Aras,
2009; Aydin y Arikan, 2016; González, 2016; Donelli y González, 2016).
Mucha de esta diversificación de la TFP vendría por una serie de hechos
relevantes para su misma conducción. En primer lugar, las negociaciones
de incorporación de Turquía a la UE llegarían a un punto bajo en los años
2005-2006, e incluso se congelarían. Esto provocaría que con más ahínco el
AKP buscara nuevos rumbos en su política exterior (Onis, 2013; Kubicek,
2013).
Otro hecho relevante fue su alianza de conveniencia con el movimiento
Hizmet del clérigo Fethullah Gulen, radicado en Pennsylvania, Estados
Unidos por previo acoso de las fuerzas kemalistas, y que tiene a su cargo
una serie de organizaciones no gubernamentales (ONGs), así como una red
de escuelas, colegios y universidades religiosas en todo el mundo.
Asimismo, el Hizmet había logrado infiltrarse en mucha de la burocracia
turca, previamente dominada por los kemalistas (Tugal, 2010, pp. 126-128;
Fuller, 2014).
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La alianza con el Hizmet, que en turco significa servicio, le permitió al AKP
utilizar mucho del soft power de la educación para mejorar sus relaciones
con las exrepúblicas soviéticas, nuevos Estados túrquicos, del Asia Central,
como por ejemplo Turkmenistán, entre otros (Tugal, 2010, pp. 126-128).
Por otro lado, el AKP impulsaría una serie de acuerdos comerciales y
económicos con varios países de la región MENA, y buscaría la inserción en
los mercados de los países del África Subsahariana y Latinoamérica.
Durante este período (2007-2011), la región del África Subsahariana
cobraría gran relevancia para la TFP. Esto porque Turquía entendía que la
inserción en estos mercados, con una amplia población en crecimiento, y
que poseen recursos estratégicos, sería fundamental para la consolidación
de su futuro estatus de potencia mundial. Esto provocó que Turquía entrara
a competir en esta región con otras potencias como China (Aydin y Arikan,
2016; González, 2016).

Crecimiento del PIB en Turquía durante los gobiernos
del AKP, 2003-2018
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Asimismo, las telenovelas turcas y su exportación a nivel mundial le
brindaron a Turquía un prestigio sin precedentes, permitiéndole mejorar
sus relaciones con muchos países a nivel mundial. En este sentido, las
telenovelas turcas han sido fundamentales en la atracción cultural que el
país ha tenido a nivel mundial, especialmente en Asia Central, MENA y
América Latina.
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Desde 2002, Turquía ha exportado a más de 100 países 150 telenovelas,
siendo Chile el país que más ha comprado estos productos, mientras que
Argentina y México son quienes más han pagado por las mismas. Turquía
es el segundo país en distribución televisiva en el mundo, justo por debajo
de Estados Unidos. Par el 2023, centenario de la república, se espera que
las exportaciones de telenovelas le generen al país US$1 billón de dólares,
aunque algunos afirman que US$500 millones es una cifra más realista.
Cabe decir que durante este período de 2007-2011 es que se tendría la
intensificación más alta de Turquía con los países latinoamericanos, pero
que declinaría a partir del 2012 (Tur, 2011; Moya, 2017; Bhutto, 13 de
septiembre de 2019).
Pero, todo lo anterior no hubiera sido posible sin la base económica para
poder llevar a cabo todas estas iniciativas y alianzas. El hecho fundamental
que le permitió al AKP proyectar su poder a nivel internacional, e incluso
pasar de una escala regional a una escala global, fue el éxito económico que
desde su llegada al poder Turquía estaba experimentando. Gracias a un alto
crecimiento, muy diferente a lo sucedido en el país en los años 90s y
principios del siglo XXI, específicamente la crisis económica del 2001, el AKP
pudo pasar de mecanismos de política exterior basados en el hard power
por mecanismos basados en el soft power.
Lo anterior, sumado a las reformas democratizadoras que se impulsaron
desde el año 2003 y culminarían en gran medida en el año 2010,
permitiendo devolver al ejército a los cuarteles, eliminando su rol de
“tutela” de la democracia turca y los principios kemalistas, le brindaron al
AKP amplio prestigio internacional. Por lo tanto, una economía en apogeo
y una democracia en consolidación fue lo que le dio las bases al AKP para
implementar su agenda exterior, que llevó a varias voces a posicionar al
país como un modelo de sistema político a seguir en una región, MENA, con
amplios problemas para instaurar sistemas democráticos, liberales y
pluralistas. Incluso, se posicionaría al AKP como un modelo de partido
islamista exitoso con los valores occidentales liberales y democráticos
(Kubicek, 2013; Duran, 2013; Onis, 2013; Coskun, 2013).

El reto de las revueltas árabes y la deriva autoritaria de Erdogan
Sin embargo, mucho de lo logrado durante el segundo mandato del AKP en
el poder (2007-2011) sufriría una serie de retrocesos, tanto a nivel de
política interna, como de política exterior, durante su tercer mandato en el
poder (2011-2015). Una serie de acontecimientos internos como externos
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llevaron a constreñir la agenda política exterior turca, y con ello, a tener
que replantearse mucho de la conducción de la TFP del período anterior.
Desde el 2010 las reformas democratizantes se habían prácticamente
detenido, lo que le llevó al país y al gobierno del AKP una serie de críticas
por parte de la UE, que no fueron bien recibidas por los líderes políticos del
país. Esto hacía que el AKP y Erdogan dejarán más de lado su agenda con la
UE e impulsaran su inserción política y económica en la región MENA
(Kubicek, 2013).
Para sorpresa del AKP, y de Erdogan y Davutoglu, como líderes de la TFP, el
año 2011 atestiguaría lo que se conocería como las revueltas árabes, o la
mal llamada Primavera Árabe. Estas revueltas, que iniciarían en Túnez,
pronto se propagarían en Egipto, y luego en toda la región. En su afán de
asegurar las inversiones privadas de sus empresas en los países de la región,
así como sus intereses políticos y geoestratégicos, Turquía tuvo que
empezar a intervenir políticamente en muchos de sus países vecinos,
especialmente en Siria e Iraq (Tur, 2011, pp. 598-599).
De pronto, para pesar de Davutoglu, Turquía prontamente se vio
involucrada en problemas con todos los vecinos. El rápido deterioro de las
revueltas en Siria, que degeneraron vertiginosamente en guerra, llevó a que
Turquía tuviera que asegurar sus intereses en el país interviniendo de
manera proxy en contra del régimen de Assad a través del Ejército Libre
Sirio (ELS), y a partir de 2016 con la Operación Escudo del Éufrates, de forma
directa con tropas sobre el terreno. En 2018 incursionaría de nuevo bajo la
Operación Rama de Olivo para evitar que las milicias kurdas del YPG se
hicieran con un corredor en el noreste de Siria y el norte de Irak (Johanning,
2018).
El objetivo turco era tanto derrocar a Bashar al Assad e instaurar un
régimen pro turco, suní en Siria, en contraposición al alauita actual, así
como también, y de forma más preeminente, evitar que los kurdos sirios
tomaran el noreste de Siria y con ello lograran establecer un corredor kurdo
con el norte de Iraq, en manos kurdas desde la caída del régimen de
Saddam Hussein luego de la invasión a Iraq por los Estados Unidos en 2003
(Johanning, 2018).
Esta situación haría que Turquía se viera rodeada de enemigos vecindarios.
Irán acudiría en ayuda de su aliado Assad, lo que pondría a Irán y a Turquía
a competir militarmente en Siria. Por otro lado, el problema kurdo volvería
a resurgir y a partir de 2013 el AKP dejaría una nota más conciliadora de
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negociación de paz con los kurdos, por una nota más securitizada, de
amenaza a la seguridad nacional, y con ello de intervención militar. Si bien
ya el AKP había intervenido militarmente en el 2007-2008 en el norte de
Iraq, en contra del PKK, organización separatista kurda, desde el 2013
evitaría toda solución política negociada, y se dedicaría a reprimir al PKK y
sus aliados políticos tanto internos como externos (Johanning, 2018).
Esto provocó que pronto Turquía se viera enfrentada tanto a viejos aliados,
como Estados Unidos, como a potenciales rivales, como Rusia. Por un lado,
la alianza estadounidense con las poblaciones kurdas de Siria e Iraq han
hecho que Ankara se sienta alienada de su anterior aliado estratégico, y por
ello haya tenido que llevar a cabo acciones más beligerantes contra la
población kurda en Siria, incluso interviniendo militarmente de forma
directa. Por otro lado, con el derribo de un avión militar ruso en 2015, el
conflicto con Rusia se vio como una posibilidad, al tiempo que el Kremlin
aplicaba sanciones fuertes contra la economía turca, que depende en
mayor medida de la economía rusa (Johanning, 2018).
Al final de cuentas las tensiones con Rusia lograron apaciguarse, pero a
grandes costos para la estrategia militar turca en Siria, y sus intereses de
potencia en la región, dado que el éxito militar ruso junto con el iraní,
Hezbollah y el régimen sirio, le han dado a Irán un incremento significativo
de influencia y poder en la región, y en general, haya provocado que la
estrategia turca haya fracasado en Siria. Actualmente Turquía se encuentra
con tensiones con aliados y en una cercanía incierta con potencias
competidoras, lo que la lleva a estar prácticamente acorralada (Johanning,
2018).
Si a lo anterior se le suma el conflicto Saudí con Qatar, y la caída de
regímenes amistosos islamistas en Egipto y Túnez, Turquía se encuentra
actualmente en la región MENA aislada y en una posición bastante precaria
(Johanning, 2018).
Mucho de este cambio de visión del AKP y Erdogan vendrían precisamente
por un resquebrajamiento de una alianza que había sido fundamental en
períodos previos. El Hizmet y el AKP entrarían en abierto conflicto desde el
2013, y el AKP declararía ilegal al Hizmet, purgaría y perseguiría
políticamente a todo aquel sospechoso de pertenecer a la organización
dentro del Estado (Fuller, 2014).
El AKP, ahora sin aliados internos, procuraría tomar al ejército,
anteriormente un bastión kemalista, como su principal aliado político
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interno. El fin del ejército kemalista vendría dado por las sentencias de los
juicios Ergenekon y Bayloz en contra de altas figuras del ejército turco. Esto
le permitió al AKP finalmente derrotar al llamado Derin Devlet (Fuller,
2014), y hacerse con todo el poder del ejército, incluso llegando a nombrar
a su propio Jefe del Estado Mayor (Tol, 2016).
La deriva autoritaria de Erdogan, que cambiaría un proyecto político por un
proyecto personalista, había comenzado. Esta deriva autoritaria quedaría
manifiesta en la represión que sufrió la población civil por parte de las
fuerzas de seguridad durante las llamadas protestas del Parque Gezi. Este
se iba a privatizar y convertir en un centro comercial, por parte de una de
las empresas allegadas a Erdogan. La población civil protestó y Erdogan
ordenó reprimir violentamente las protestas. Esto marcaría el
resquebrajamiento, mas no el fin, del soft power turco (Gole, 2013).
Recep Tayyip Erdogan que había fungido como primer ministro desde 2003
al 2014, impulsaría una serie de reformas constitucionales para poder
seguir con el poder. Entre estas reformas iniciales, se estableció la elección
popular del presidente de la república. Recordando que Turquía poseía en
ese entonces un régimen parlamentarista, el presidente era electo por el
Parlamento, no por elección popular. La reforma constitucional que le
permitía correr como presidente, de forma popular, se aprobaría en el 2007
por referéndum popular (Coskun, 2013, p. 104; Aknur, 2013, p. 139).
Erdogan resultaría electo, generando un hito histórico en la política turca,
al ser el primer presidente electo en toda su historia. Asimismo, el régimen
político empezaría a mostrar una naturaleza más semi-parlamentarista.
Aunque esto sería por poco tiempo, ya que luego de un referéndum popular
en 2017, el régimen pasaría a ser completamente presidencialista luego de
las elecciones de 2018, en lo que algunos han llamado un super
presidencialismo (Keyman, 2014; Carkoglu y Yildirim, 2015, p. 60).
Erdogan siempre ha sido un líder que ha afirmado abiertamente querer ser
una de las principales, si no la principal figura política histórica del país.
Erdogan, con claras simpatías por el período otomano, así como por Turgut
Ozal (Heper, 2013), y con cierta envidia por el líder secularista Kemal
Ataturk, ha querido posicionarse como un líder fuerte que cambió, o incluso
gestó, toda una nación. Por ello no es inusual el nombre de su proyecto
político Yeni Turkiye, para el centenario de la república en 2023. Erdogan,
por lo tanto, busca constituirse en un nuevo padre para una Nueva Turquía
(Johanning, 2016).
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Esto provocaría que Erdogan se viera envuelto en una serie de conflictos
internos dentro del AKP con líderes de corte más liberal, como Abdullah
Gul, ex primer ministro, brevemente en 2003, y ex presidente turco (20072014). Asimismo, Davutoglu caería en desgracia con el líder turco, y esto
provocaría que en 2016 deje su puesto de primer ministro, que había
ocupado desde que en 2014 Erdogan asumiera la presidencia. Con esto, el
principal artífice, estratega e ideólogo de la TFP durante los períodos en el
poder del AKP sería marginado políticamente. Esto sería un duro golpe para
la TFP, que pasaría a ser liderada personalmente por Erdogan, y un allegado
suyo, Mevlut Cavusoglu. Actualmente, Davutoglu ha fundado su propio
partido político (Reuters, 9 de septiembre de 2019; Al Jazeera; 13 de
septiembre de 2019).
Toda esta situación interna le provocaría amplias críticas internacionales a
Erdogan y al AKP, continuando con el deterioro del soft power turco.
Asimismo, esto provocaría que las consideraciones de seguridad volvieran
a ser la prioridad de la agenda política exterior turca, dejando de lado
regiones como las de Latinoamérica y el África Subsahariana, y volviendo a
ver a la región MENA como una fuente de inseguridad, como lo ha
planteado Cavusoglu en varias ocasiones (2017), y en lo que algunos han
llamado un realismo moral, que no puede sino catalogarse como un
oxímoron (Keyman, 2017).
No obstante, el hecho primordial que explica el regreso de la TFP enfocada
en seguridad fue el intento de golpe de Estado del 15 de julio de 2016.
Luego de este intento de golpe, que se le atribuyó a Fethullah Gulen y al
Hizmet, llamado por Erdogan como FETO (Fethulla Gulen Terrorist
Organization), Erdogan llevaría a cabo una purga de la burocracia del Estado
y una persecución política del país sin precedentes. Todo el poder se
concentraría en sus manos gracias al Estado de Emergencia instaurado
(Aras, 2017).
Luego, en 2017, las reformas constitucionales para que Turquía se
convirtiera en un régimen presidencialista fueron aprobadas por
referéndum popular, lo que llevaría a que Erdogan ganara las elecciones
presidenciales de 2018, permitiéndole gobernar hasta el centenario de
creación de la república turca en 2023 (Johanning, 2018).
Por fin el AKP, aunque a estas alturas cabe mejor decir Erdogan, logró
obtener todo el poder del Estado turco, tanto del Ejecutivo, como del
Legislativo, en su alianza con el ultra nacionalista MHP, y el Judicial, así
como en la burocracia y el ejército. Pero la conducción de la TFP posterior
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al intento de golpe se personalizó en Erdogan, provocando una agenda de
política exterior cortoplacista, altamente politizada y personalista que solo
busca mantener a Erdogan en el poder, y por ello se maneja desde una
visión prácticamente exclusiva de seguridad, atendiendo a las amenazas
internas y externas a su poderío, en momentos de una clara crisis
económica del país (Johanning, 2018).

A Modo de Conclusión: ¿De vuelta a la Política Exterior
Tradicional?
La seguridad, como se ha visto, ha vuelto a ser el principio que guía la
política exterior turca, ahora anclada en la figura personal de Erdogan.
Aunque esto no significa que Turquía haya dejado de implementar
estrategias de soft power, ya que el país es uno de los que más ayuda
humanitaria brinda a nivel mundial actualmente (Ergocun, 1 de octubre de
2019). Lo cierto es que, si bien no ha dejado de usar sus herramientas de
soft power, estas se han relegado a un segundo plano y han perdido mucha
de su efectividad. La TFP ha, por tanto, eliminado sus posibilidades de
implementar estrategias de Smart power, combinando efectivamente
tanto poder duro como poder suave (Nye, 2011).
De esta forma, una TFP que había estado en manos de una élite militar
kemalista pasó por un período de democratización, para luego caer en
manos de un proyecto político personalista que la utilizaría como
mecanismo para mantener su autoridad y popularidad política en el país a
partir de una narrativa securitizadora que posicionaría a Erdogan como el
líder necesario ante las amenazas a la nación. Esto permite explicar
precisamente el reciente anuncio de Erdogan de intervenir militarmente en
Siria, nuevamente, ahora al este del Éufrates.
En las pasadas elecciones locales de 2019, el AKP y Erdogan sufrieron un
severo golpe al perder el control de ciudades importantes como Estambul
y Ankara, entre otras. A pesar de que Erdogan apeló los resultados y se
volvieron a convocar elecciones, Estambul cayó en manos del antiguo
partido kemalista, el CHP, liderado por Ekrem Imamoglu, derrotando
incluso al ex primer ministro Benali Yildirim, quien era el candidato del AKP
(BBC News, 1 de abril de 2019). Cabe recordar que Estambul fue donde
Erdogan empezó su carrera política, e incluso ha allegado a afirmar que
“quién gane Estambul, gana Turquía” (BBC News, 24 de junio de 2019), por
lo que su pérdida a manos del CHP es un severo golpe anímico para
Erdogan.
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Ante esta situación de desafío político, en momentos en que la economía
del país pasa por un momento delicado, en el que la lira (YTL), la moneda
del país, se ha devaluado, los capitales externos han huido a otros países, y
la inflación a aumentado a un 16,33% para el 2018, mientras que el
crecimiento del PIB se ha desacelerado al pasar de alrededor del 7% en
2017 a apenas un 2,57% en 2018, y se le ha acusado a Erdogan de
nepotismo por ubicar a sus allegados a puestos de gobierno, es que el
gobierno turco ha optado por incentivar un discurso nacionalista y
securitizador (Dolan y Butler, 9 de julio de 2018; Partington, 10 de agosto
de 2018; Tol, 13 de agosto de 2018; Withers, 3 de septiembre de 2018;
Johanning, 2018; Banco Mundial, 2019). Este discurso nacionalista se
explica a su vez por su alianza con los ultranacionalistas del MHP, que le
permiten mantener el control del parlamento actualmente. Este discurso
se ha dirigido en contra de la población kurda, tanto dentro como fuera del
país, especialmente en Siria e Iraq, así como también en contra de los más
de 3,6 millones de refugiados que actualmente alberga Turquía (Al Jazeera
[a], 7 de octubre de 2019).
De esta forma se entiende el interés por intervenir nuevamente en Siria,
ampliando el territorio que el ejército turco y sus aliados controlan dentro
del vecino país, no sólo como pantalla de humo para movilizar a la
población turca a su favor, sino también para reubicar a refugiados en dicho
territorio. De hecho, uno de los objetivos de esta nueva intervención militar
en Siria es precisamente reubicar alrededor de 2 millones de refugiados que
alberga Turquía en territorio “liberado” en Siria, mediante la creación de
una “zona segura” entre los poblados de Ras al Ain y Tel Abyad. Esto es una
medida sumamente peligrosa, por sus connotaciones de posible limpieza
étnica y desplazamiento forzado de población kurda, y también contraviene
el derecho internacional humanitario (Gingeras y Danforth, 7 de octubre de
2019; Haaretz, 8 de octubre de 2019). Incluso, hay voces que afirman que
esto podría beneficiar a milicianos del Daesh, ya que la intervención turca
podría provocar la fuga de más de 12 mil de sus combatientes, actualmente
custodiados por las milicias kurdas y las FDS (Sancha, 8 de octubre de 2019).
Por su parte, Trump, que actualmente está sobrellevando una tormenta
política al interior de los Estados Unidos, ha afirmado recientemente que
las tropas estadounidenses no se involucrarían en un eventual conflicto, e
incluso que Estados Unidos podría retirarse de esa “Guerra sin Fin”, lo que
algunos han entendido como una traición a las Fuerzas Democráticas Sirias
(FDS), compuestas principalmente por soldados y unidades kurdas. Trump
y Erdogan se han acercado en los últimos tiempos, lo que eleva sospechas
ante las inusuales conversaciones que el mandatario estadounidense ha
mantenido con otros de sus homólogos, como el de Ucrania (Ver: Al
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Jazeera, 4 de agosto de 2019; Al Jazeera, 1 de octubre de 2019; Haltiwnger,
6 de octubre de 2019; Al Jazeera [a], 7 de octubre de 2019; Al Jazeera [b], 7
de octubre de 2019; Al Jazeera [c], 7 de octubre de 2019; Schmitt,
Haberman y Wong,7 de octubre de 2019; Baker, 7 de octubre de 2019;
Hubbard, 7 de octubre de 2019; Gingeras y Danforth, 7 de octubre de 2019).
La decisión de Trump puede entenderse además por la necesidad de
movilizar su base interna para las elecciones presidenciales de 2020 y la
campaña electoral actual. No obstante, ante la serie de críticas que esta
decisión le ha acarreado a Trump, él mismo ha respondido en Twitter que
si Turquía realiza algo que no considera adecuado, él volvería, como lo
había hecho antes, a destruir la economía turca (ver imagen 1). De
intensificarse las críticas, Trump podría retractarse de su decisión, y
volverse a involucrar en Siria. No sería la primera vez que esto sucede.

Imagen 1. Tweets de Donald Trump sobre la intervención turca en Siria,
octubre 2019

Fuente: https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1181232249821388801
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Irán, por su lado, a través de su ministro de exteriores, Javad Zarif, ha
afirmado en la red social twitter que pedirle permiso a Estados Unidos es
un sin sentido para actuar en Siria, y que la única forma de lograr la paz y
combatir al terrorismo en Siria es a través del respeto a su integridad
territorial y a su pueblo (ver imagen 2). La oposición iraní a la nueva
intervención turca (Mourenza, 8 de octubre de 2019) demuestra
nuevamente la precaria situación turca en la guerra en Siria, y a su vez
demuestra que Turquía, Rusia e Irán no son tan aliados en realidad, sino por
conveniencia, como algunos medios han afirmado. Por su parte, Rusia se ha
mantenido vigilante de la situación, pero no ha realizado ningún
comunicado contundente sobre la intervención turca en Siria. Lo más que
ha dicho es que toda ocupación ilegal de territorio sirio debe acabar lo más
pronto posible, y debe asegurarse la integridad territorial del país árabe
(Mourenza, 8 de octubre de 2019).

Imagen 2. Reacción del Ministro de Relaciones Exteriores iraní a la
intervención militar turca en Siria, octubre 2019

Fuente: https://twitter.com/JZarif/status/1181222240525996032
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El resultado de toda esta situación podría no llegar a ser de beneficio a
Erdogan, quien al parecer está jugando con fuego, ya que los kurdos, ahora
sin ayuda estadounidense, por ahora, podrían aliarse con Bashar al Assad y
sus aliados. De suceder esto, la situación para Turquía podría degenerar
rápidamente en un frente perdido en Siria, o por lo menos una
prolongación del conflicto que provoque aún más daño humano, asestando
otro severo golpe al poder de Erdogan, ahora en materia de política exterior
y en su influencia internacional.
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